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Subsidio Monetario 2021: ¿Todavía me 
puedo apuntar para cobrar los $39,000 
pesos de ayuda? Requisitos y pagos 
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¿Quién puede acceder al Subsidio Monetario en Colombia? EFE 

Ingreso Solidario: ¿Cuándo pagarán a bancarizados y no bancarizados? 

Ingreso Solidario: ¿Quiénes podrán cobrar los $366,101 pesos del subsidio tras la 

reforma? 

De acuerdo con un estudio realizado por Fedesarrollo, se estima que el porcentaje de 

probeza en Colombia aumente del 27 al 32 por ciento en 2021, incrementando también la 

cifra del desempleo a raíz de la pandemia del coronavirus. Se estima que en Colombia, más 

de cuatro millones de personas reciben el Subsidio Monetario de manera mensual a través 

de las cajas de compensación. 

¿Quién puede acceder al Subsidio Monetario en Colombia? 

 

Según lo que se ha informado, las personas que pueden acceder al Subsidio Monetario en 

el 2021 son aquellos trabajadores que no tienen un sueldo mayor a cuatro salarios mínimos 
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vigentes acumulan mínimo 96 horas de trabajo al mes y, además, cuentan con personas a 

cargo que den derecho a recibirlo. Una persona a cargo se define como: 

 
 · Hijos no mayores a los 18 años, legítimos, adoptivos, hijastros y naturales. 
 · Hermanos que no sobrepasen los 18 años, huérfanos de padres, que convivan y 

dependan económicamente del trabajador. 
 · Padres del trabajador mayores de 60 años que no reciban pensión, salario o renta 

alguna. 
 · Padres o hermanos descritos anteriormente inválidos o con capacidad física reducida. 

 

¿Qué requisitos y cómo solicitar el Subsidio Monetario en abril? 

 

Para poder recibir este subsidio que otorga el gobierno de Colombia, los requisitos que se 

deben cumplir son: 

 
 · Estar vinculado a la caja de compensación familiar. 
 · Su salario mensual no puede superar los cuatro salarios mínimos legales vigentes. 
 · Debe trabajar 96 horas como mínimo al mes. 
 · Contar con personas a cargo como: hijos menores de 18 años; hermanos menores de 

18 años, huérfanos de padre y madre: papás mayores de 60 años sin ingresos o hijos, 
padres o hermanos huérfanos con discapacidad permanente. 

La forma de solicitar el subsidio es a través de su caja de compensación y deberá tramitarlo 

de manera online, donde deberá ingresar los datos solicitados. 

 

¿Cuáles son las cuotas diferenciales o extraordinarias y quiénes las reciben? 

 

El Subsidio Monetario 2021 tendrá unas cuotas diferenciales o extraordinarias de las que 

se podrán ver beneficiados aquellos en situación de discapacidad. Además, las personas 

que reciben dicha cuota son a los que su caja de compensación les paga como subsidio al 

trabajador agropecuario el 15 % sobre lo que pagan al trabajador urbano. 

El último caso para recibir dicha cuota extraordinaria es en el de muerte del trabajador 

afiliado, o por la muerte de una persona a cargo, la caja seguirá realizando dicho pago 

durante los 12 meses. 

 


